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HOMILÍA LOS QUE 
BRILLAN PARA DIOS
Los pobres, los sencillos, los que 
sufren, los que no brillan de acuerdo 
a los criterios de este mundo, brillan, 
sin embargo, ante los ojos de Dios, 
son los primeros destinatarios de su 
mensaje y están siempre en el corazón 
de Cristo. Por eso, Dios siempre busca 
a los pobres para enriquecerlos con su 
amor y los escoge para transformarlos 
con su gracia. PÁG. 3

COMUNICADO DOMINICAL 
LA PAZ SE CONSTRUYE EN 
LA UNIDAD DE LA JUSTICIA
La Palabra de Dios es la base 
fundamental sobre la que descansa 
la vida de fe de todo bautizado. Hoy 
más que nunca, la Palabra ofrece una 
voz viva para moldear el interior del 
hombre que lo haga capaz de salir de 
la hiriente soledad del individualismo.  
PÁG. 7

SURSUM CORDA SE 
NECESITAN SACERDOTES 
POETAS QUE RECUERDEN  
A LOS HOMBRES QUE AÚN 
NO ESTÁN MUERTOS
La contemplación de la bondad y 
la belleza de las obras de Dios, nos 
lleva a hacernos preguntas, como los 
padres de familia cuando miran a sus 
hijos recién nacidos, comparando su 
inocencia con la maldad del mundo, 
comparando su ternura con el odio 
del mundo. PÁG. 6

EDITORIAL LA 
PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
La fiesta de la Presentación del Señor 
es una advocación de María, la madre 
del Señor, referida a un aspecto de 
Cristo, el cual es reconocido como 
la Luz. Una de las expresiones más 
simbólicas de lo que ha venido a 
significar la presencia del Mesías en 
el mundo. Esta fiesta también recibe 
el nombre de nuestra Señora de la 
Candelaria o de la luz.  PÁG. 5

El sexto mandamiento, junto con el quinto, constituye el 
aspecto medular o central de la Ley de Dios. PÁG. 4

ASAMBLEA NACIONAL  
DE BIBLISTAS MEXICANOS PÁG. 11

El sexto 
mandamiento como 
regulación completa 
de la sexualidad

DAMASCO: EL ACONTECIMIENTO QUE CAMBIÓ 
LA VIDA DE PABLO
EN EL CAMINO DE DAMASCO, EN LOS 
primeros 30 años del siglo I, y tras un 
periodo en el que había perseguido a la 
Iglesia, se verificó el momento decisivo de 
la vida de Pablo. Fue allí donde tuvo lugar 
un giro, un cambio total de perspectiva. 

A partir de entonces, inesperadamente, 
empezó a considerar “pérdida” y “basura” 
todo aquello que antes constituía para 
él el máximo ideal, casi la razón de ser 
de su existencia (Flp 3, 7-8) ¿Qué había 
sucedido? PÁG. 10

Domingo de la Palabra  
en la Piedad
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Los obispos de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE) 
condenaron toda forma de 
violencia, tras el ataque a varias 
iglesias católicas, tras el ataque 
a varias iglesias católicas en la 
localidad de Algeciras.

Comenzaremos una serie de notas 
para conocer a los sacerdotes 
de reciente ordenación. Les 

presentamos, primero, algunos datos 
generales del Padre Luis Donaldo.

El padre Luis Donaldo Ruiz Coyote 
tiene 28 años de edad. Nació en 
Jalcomulco Ver., el 15 de Julio de 1994. 
Creció en la casa de sus abuelos 
maternos que vivían en el municipio 
de Apazapan Ver. Con ellos vivió 
hasta los 15 años antes de ingresar al 
Seminario Menor de Xalapa. Su mamá 
se llama María Gregoria Guadalupe 
Coyote Alarcón y su papa Benjamín 
Ruiz Cuetero.

El padre Luis Donaldo pertenece 
territorialmente a la parroquia de San 
José Carrizal-Apazapan. Su educación 
cristiana la fue cultivando en el templo 
parroquial de Santo Tomás Apóstol en 
Apazapan, donde poco a poco se fue 
acercando a Dios.

Ahora, queremos que el padre Luis 
Donaldo nos comparta, respondiendo 
dos preguntas, algo de su vida 
personal, para conocerlo un poco más.

Conociendo a los neo-presbíteros
Padre Luis Donaldo Ruiz Coyote

1.- ¿Cómo lo llamó Dios al 
sacerdocio ministerial? “Puedo 
mencionar que mi proceso vocacional 
hacia el sacerdocio fue por etapas. De 
una manera ordinaria que poco a poco 
Dios fue tocando mi corazón hacia 
este llamado. Destaco que desde 
pequeño fui muy travieso y que no 
me gustaba al principio ir a la Iglesia 
y a misa. Mi abuelita materna me 
fue llevando poco a poco a la Iglesia. 
Por eso puedo externar que gracias 

a mi abuelita Flora pude acercarme 
a Dios y conocer la fe. A la edad de 
9 años, cuando ya mi abuelita me 
llevaba a la Iglesia ingresé al grupo de 
monaguillos de mi comunidad. Esto 
permitió que tuviera cercanía con los 
seminaristas y sacerdotes que iban 
a mi parroquia, tanto de apostolado 
como a celebrar alguna misa. 

Siendo más concreto, puedo 
describir dos momentos específicos 
donde sentí el llamado de parte de 
Dios. Primer momento: en el tiempo 
que era monaguillo en mi parroquia, 
era Párroco el Padre Rafael Libreros 
Ruiz y yo lo asistía en las misas en 
Apazapan o en alguna comunidad. En 
una ocasión fui a acompañarlo a visitar 
a un enfermo y me impactó bastante 
la manera cercana del sacerdote y ahí 
sentí ese deseo de seguir a Cristo. Ese 
fue el primer momento del indicio de 
mi vocación al sacerdocio. El segundo 
momento fue con la invitación de un 
seminarista a un Pre-seminario, con el 
fin de descubrir lo que Dios me pedía, 
y así responderle generosamente. 
Gracias a esta invitación ingresé al 
Seminario Menor el 16 de agosto 

del 2009 donde fui cultivando este 
llamado de parte de Dios. A lo largo 
de los años fue siendo muy claro lo 
que el Señor me pedía y fui dando, 
poco a poco, una respuesta libre y 
consciente”.

2. ¿Qué mensaje le da a las 
parroquias y a los jóvenes de la 
Arquidiócesis de Xalapa? “A las 
parroquias y sus fieles los invito a 
que promuevan e impulsen la fe en 
los niños, para que se encuentren con 
Cristo y que les vayan enseñando que 
tienen a un Dios que los ama, para 
que, poco a poco, descubran lo que 
Dios les pide. A los jóvenes los invito 
a que no tengan miedo a responder 
el llamado de Cristo que quiere tener 
una cercanía amorosa con cada uno 
de ellos. Finalmente, los invito a que 
siempre pidamos al Dueño de la mies 
que envíe trabajadores a sus campos 
y que con nuestra oración podamos 
seguir promoviendo las vocaciones.

Pidamos a Dios por el Padre 
Luis Donaldo para que bendiga 
su ministerio sacerdotal y María 
Santísima y San Rafael Guízar lo 
cuiden y protejan cada día”.

1. El evangelista san Mateo nos 
presenta a Jesús como el nuevo 
Moisés. Así como Moisés, que 

sube a la montaña para recibir del 
Legislador las tablas de la ley, un 
medio pedagógico en el Antiguo 
Testamento que quiere llevar al pueblo 
a conquistar su verdadera libertad 
de la esclavitud en Egipto,  Jesús, no 
recibe la ley de pie como el primero 
que sólo es un portavoz, Jesús se 
sienta como el Legislador autorizado 
de una nueva manera de lograr la 
libertad a través de su palabra. 

2. Siempre he tenido la 
tentación de estructurar las ocho 
bienaventuranzas de nuestro texto 
dominical, porque la estructura hace 
pensar y abrirnos un panorama de 
reflexión particular. De hecho la 
estructura nos lleva a encontrar lo que 
se llama “inclusión”, pues la primera y 
la octava bienaventuranzas encierran 
las seis restantes y, entonces, esas 

Jesús es el verdadero legislador
seis deben comprenderse a partir de 
la primera, por ejemplo. Sí, se necesita 
tener un corazón de pobre, para vivir 
sabia y alegremente, porque quien 
posee ese corazón, es ya “ahora” 
poseedor y habitante del Reino de los 
cielos. 

3. ¿Hay quien, de los seguidores 
de Jesús, posea un corazón de pobre? 
Sí, aquel que vive en paz con lo 
mucho o con lo poco que tiene y sabe 
compartirlo con los demás, porque se 
ha confiado, por encima de todo, de 
quien le dio la vida y sabe que nunca le 
faltará nada. Aquel que ha escuchado 
decir a Jesús: “No anden preocupados 
por su vida con problemas de 
alimentos o de vestidos...” (Mt 6,25). 
Son los que trabajan por la paz, 
porque son hombres y mujeres de 
paz, los que tienen el corazón limpio 
y viven en sintonía con Dios, los que 
lloran y sufren con los otros, los que 
son misericordiosos como Dios es 
misericordioso, los que no están de 
acuerdo con la injusticia imperante 

y luchan por la justicia verdadera, los 
que han aprendido a ser libres. 

4. Me van a decir que soy utópico, 
pero Jesús no nos promete lo que 
hoy entendemos por felicidad. Dice 
la Biblia Latinoamericana  que Jesús 
proclama simplemente que es una 
suerte pertenecer a tal o cual de las 

categoría de las bienaventuranzas, 
cosa que muchos hombres consideran 
una debilidad y un obstáculo, para 
alcanzar el éxito que promueve el 
sistema económico imperante en 
este mundo. Que Dios nos conceda 
ser una valiosa ramita verde en el 
Árbol infinito de su misericordia. 
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En 2022 hubo más 
de cien sacerdotes 
y religiosas 
secuestrados, 
detenidos o asesinados 
en el mundo.

LILA ORTEGA TRÁPAGA

Los pobres, los sencillos, los que 
sufren, los que no brillan de 
acuerdo a los criterios de este 

mundo, brillan, sin embargo, ante 
los ojos de Dios, son los primeros 
destinatarios de su mensaje y están 
siempre en el corazón de Cristo. Por 
eso, Dios siempre busca a los pobres 
para enriquecerlos con su amor y los 
escoge para transformarlos con su 
gracia.

De ahí que San Pablo, en su primera 
carta a los Corintios, lo exponga de 
manera fascinante cuando escribe: 
“…Dios ha elegido a los ignorantes 
de este mundo, para humillar a los 
sabios; a los débiles del mundo, 
para avergonzar a los fuertes; a los 
insignificantes y despreciados del 
mundo, es decir, a los que no valen 
nada, para reducir a la nada a los que 
valen; de manera que nadie pueda 
presumir delante de Dios”.

La forma como Dios transforma 
a la gente sencilla y enaltece a los 
humildes -como también lo afirma 

Los que brillan para Dios
solemnemente la Virgen María-, 
confirma la predilección de Dios por 
los pobres y nos anima a esperar todo 
del Señor, especialmente cuando las 
injusticias y la maldad del mundo 
perjudican la vida y afectan las 
ilusiones de la gente sencilla.

El profeta Sofonías, consciente del 
sufrimiento y la desesperanza que 
provocan las injusticias, invita a los 
pobres a no dejar de buscar al Señor, 
a confiar incondicionalmente en Él. Se 
esfuerza en mantener la esperanza, 
la justicia y la bondad de este resto 
fiel que, por la promesa del Señor, no 
cometerá maldades ni será alcanzado 
por la mentira.

Ese resto fiel, que a lo largo de 
los siglos mantuvo la llama de la 
esperanza, es el que sigue al Señor 
Jesús porque ha intuido que en Él mora 
el Espíritu y en su persona se cumplen 
las promesas de la Escritura. A su vez 
Jesús, como el nuevo Moisés, sube al 
monte y se dirige a esa muchedumbre 
hambrienta no sólo de pan, por su 
condición social, sino de esa palabra 
en la que ha creído y en la que se 
quiere sostener, a pesar del cansancio 
y el sufrimiento que experimenta en 
la vida.

Comienza, de esta forma, una de 
las más hermosas enseñanzas del 
Señor, que constituye la apertura 
solemne del Sermón de la montaña: 

el evangelio de las bienaventuranzas. 
Como a esas personas desamparadas 
que lo seguían, tampoco a nosotros 
nos faltan sinsabores y dificultades, 
por lo que hace falta reposar estas 
enseñanzas, guardarlas en el corazón 
y esperar el consuelo que traen para 
que nos confirmen en el camino 
que hemos escogido y nunca nos 
apartemos del Señor.

Jesús pronuncia ocho 
bienaventuranzas: “Bienaventurados 
los pobres de espíritu, los afligidos, los 
humildes, los que tienen hambre y sed 
de justicia, los que luchan por la paz, 
los que se preocupan por los pobres, 
los puros de corazón, los perseguidos 
a causa de la justicia”.

Meditando con calma este 
evangelio uno puede hasta intuir el 
tono amoroso y paternal de Jesús para 
hablar a estas personas; la ternura 
y la solicitud con las que se dirigió a 
ellos, al constatar su fe, así como sus 
lágrimas y su sufrimiento. Y también 
puede uno intuir la paz que les dio, el 
consuelo que provocaron sus palabras 
y la atmósfera divina que se creó en 
este encuentro.

La actuación de Jesucristo 
confirma la bondad y trascendencia 
de las bienaventuranzas, pues 
a lo largo de su vida no dejó de 
defender a los más pequeños, de 
socorrer a los desamparados, de 

curar a los enfermos, de acercarse 
a los pecadores y de preocuparse 
de todos aquellos que necesitaban 
experimentar la misericordia del 
Señor.

Porque vive como los humildes, 
abandonándose a Dios y esperando 
todo de Él, por eso tiene la capacidad 
para consolarlos y para mantener en 
ellos la esperanza. A través de las 
bienaventuranzas hizo posible que 
las personas colocaran su corazón allí 
donde debe descansar, en Dios.

Solo cuando sabemos caminar 
alegres en el sufrimiento, logramos 
entender el sentido de este camino 
que Cristo nos propone. Un camino 
que nos parece inalcanzable, pero que, 
únicamente es posible por la gracia de 
Dios. En todas las bienaventuranzas, 
la felicidad está unida a una gracia 
que Dios concede, porque solos no 
podemos.

Por eso, dirá Jesús, de 
manera consecutiva, de las ocho 
bienaventuranzas: “…de ellos es el 
reino de los cielos… serán consolados… 
heredarán la tierra… serán saciados… 
obtendrán misericordia… verán a 
Dios… se les llamará hijos de Dios… 
porque de ellos es el reino de los 
cielos”.

+ Jorge Carlos Patrón Wong
Arzobispo de Xalapa

El Santo Padre comenzó su 
tercera Catequesis, “pasión 
por la evangelización: el celo 

apostólico del creyente”, y presentó 
las predicas de Jesús en Nazaret, 
donde identificó cinco elementos 
esenciales: 

Alegría
El Papa dijo que un cristiano triste, 

aunque hable de cosas muy hermosas, 

Nueva catequesis: alegría, liberación, luz, sanación y asombro
si el anuncio no es alegre, es en vano. 
Porque al faltar la alegría, falta el 
Evangelio porque este mismo es la 
buena nueva, el anuncio de la alegría 
« no se puede hablar de Jesús sin 
alegría, porque la fe es una estupenda 
historia de amor para compartir».

Liberación 
Jesús vino a liberar a los cautivos, 

y es que el cristiano al anunciar a Dios 
no debe imponer cargas ni presionar a 
los hermanos, el anuncio debe aliviar, 
dar paz. «Quien testimonia a Cristo 
muestra la belleza de la meta, más 
que la fatiga del camino».

Luz
La vida del cristiano comienza con 

el Bautismo, y la luz que nos hace 
hijos de Dios para siempre, a pesar de 
nuestros errores y defectos. La vida 
de cada uno es un acto de amor, y lo 

olvidamos constantemente a causa 
del mal. « La vida depende del amor 
del Padre, que cuida de nosotros, sus 
hijos amados».

Sanación
Jesús vino a sanarnos del pecado, y 

nos sana gratuitamente, y de manera 
constante, no exclusiva. Jesús es el 
médico del corazón, el que devuelve 
la vida. «Dios perdona todo porque 
olvida nuestros pecados. Sólo quiere 
que nos acerquemos al Señor y nos 
perdona todo. Jesús nos espera para 
perdonarnos, para restaurarnos.»

Asombro
Dios hace grandes cosas por 

nosotros, pero al ser los milagros 
recurrentes, perdemos la capacidad 
de asombro. El Papa nos recuerda 
que no debemos perder el asombro 
de las maravillas que Dios hace 

por nosotros. Y para ello, debemos 
sabernos siempre amados, y 
necesitados de gracia, de perdón, de 
alegría. « No somos nosotros los que 
hacemos grandes cosas, sino que 
es la gracia del Señor que, también 
a través de nosotros, realiza cosas 
imprevisibles».
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Un párroco de la 
Arquidiócesis de Acapulco, 
México, denunció a un 
sujeto que se hace pasar 
por sacerdote para “oficiar” 
ceremonias a cambio de 
dinero.

EL MATRIMONIO, LA FAMILIA Y LA SEXUALIDAD

El sexto mandamiento, junto 
con el quinto, constituye el 
aspecto medular o central de 

la Ley de Dios. Sin perder de vista el 
mandamiento primero y principal 
que es el amor de Dios por encima 
de todo y de todos, el valor de la vida 
y el amor al prójimo son de suma 
importancia para la realidad personal 
del hombre y la mujer, como también 
para la relación de uno con otro.

El Catecismo de la Iglesia Católica 
nos presenta valiosas observaciones 
sobre la igual dignidad del varón y 
la mujer, creados por Dios y que, al 
unirse en el matrimonio –cuando 
así lo deciden–, son reflejo fiel de la 
generosidad y fecundidad del autor 
de la vida.

 Cuando crea al ser humano, Dios 
da la dignidad personal de igual modo 
al hombre y a la mujer. El ser humano 
es una persona, y esto se aplica en 
la misma medida al hombre y a la 
mujer, porque los dos fueron creados 
a imagen y semejanza de un Dios 
personal.

Cada uno de los sexos es, con 
una dignidad igual, aunque de 
manera distinta, imagen del poder 
y de la ternura de Dios. La unión del 
varón y la mujer en el matrimonio 
es una manera de imitar en la carne 
la generosidad y la fecundidad del 
Creador: “El hombre deja a su padre 
y a su madre y se une a su mujer, y 
se hacen una sola carne” (Gn 2,24). 
De esta unión proceden todas las 
generaciones humanas.

El sexto mandamiento como regulación 
completa de la sexualidad

Jesús vino a restaurar la creación en 
la pureza de sus orígenes. En el sermón 
de la montaña interpreta de manera 
muy precisa el plan de Dios: “Han oído 
ustedes que se dijo: No cometerás 
adulterio. Pues yo les digo: Todo el 
que mira a una mujer deseándola, 
ya cometió adulterio con ella en su 
corazón” (Mt 5,27-28). La creatura 
humana no debe separar lo que Dios 
ha unido. La Tradición de la Iglesia 
ha entendido el sexto mandamiento 
como una regulación completa de la 
sexualidad humana.

Mirar hacia el origen del ser 
humano desde la creación y la valiosa 

motivación que ofrecen a todos los 
mandamientos es siempre una luz 
que señala el camino del amor y la 
fidelidad. Los cónyuges pueden pasar 
sin duda por momentos difíciles de 
entendimiento mutuo, de algunas 
necesidades básicas y de trato para 
educar a sus hijos, sin embargo, 
exactamente están cumpliendo la 
voluntad de Dios, que les pide en 
todo momento y en cualquier etapa 
de su vida ser testigos permanentes 
de la presencia del Señor. Ser 
buenos esposos y mejores padres de 
familia no es fácil, pero es el camino 
más auténtico de los discípulos 

misioneros de Cristo. Todos podemos 
colaborar con nuestra oración, 
ejemplo y buenos consejos a cumplir 
esta importante labor de la familia en 
la realidad actual.

(Texto basado en: Catecismo de 
la Iglesia Católica, 2334-2336; JUAN 
PABLO II, Familiaris consortio, 22; 
Mulieris dignitatem, 6)

Xalapa, Veracruz, México. 23 de 
enero de 2023.

† José Rafael Palma Capetillo, 
Obispo Auxiliar de Xalapa

LO QUE LA VIDA  
   NOS ENSEÑA

PBRO. ALFREDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

El peor sentimiento: La envidia. El 
regalo más hermoso: El perdón. El 
mayor conocimiento: Dios. Lo más 

maravilloso: El amor. Un gran pecado: 
La ingratitud. Un gran obstáculo: El 
miedo. La mayor distracción: El trabajo. 
Grandes maestros: Los niños. Un gran 
defecto: El egoísmo.
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El Papa Francisco 
afirmó que con Dios 
todo es posible, pero 
sin Él, sin su gracia, 
“no nos curamos de 
nuestro pecado”.

La fiesta de la Presentación 
del Señor es una advocación 
de María, la madre del Señor, 

referida a un aspecto de Cristo, el 
cual es reconocido como la Luz. Una 
de las expresiones más simbólicas 
de lo que ha venido a significar la 
presencia del Mesías en el mundo. 
Por esta razón esta fiesta también 
recibe el nombre de nuestra Señora 
de la Candelaria o de la luz. Así, 
mientras ella se purifica del parto, 
Él es presentado en el templo. Esta 
celebración tiene lugar cuarenta días 
después de la Navidad, y está en 
perfecta sintonía con aquella. Es una 
celebración peculiar que constituye 

como una extensión con las ya 
lejanas festividades navideñas.

La experiencia del anciano Simeón 
al ver al Señor fue tan grande que 
después de eso reconoció que su vida 
había valido la pena. “Ahora sí, Señor, 
puedes dejar que tu siervo se vaya 
en paz”. Su vida valió la pena porque 
en su ancianidad pudo contemplar la 
grandeza de Dios en el niño que ha 
llegado para ser la Luz inextinguible. 
Según la experiencia de este piadoso 
anciano, sólo hasta entonces la vida 
vale la pena. 

Esto permite descubrir que una 
vida a oscuras no tiene sentido, 
¿para qué se vive a tientas? La vida 

tiene sentido siempre que se puede 
ver, y esto sólo es posible en la luz, en 
Cristo. Así, el conocimiento de éste y 
la experiencia afectiva del mismo es 
lo que permitirá que todos -donde se 
encuentren- puedan ser verdaderos 
candelarios; portadores de esta luz 
que lo único que persigue es iluminar. 

Esta es una fiesta internacional 
muy querida y celebrada con 
tonalidades muy específicas de 
cada lugar. En la Iglesia de Xalapa, 
esta fiesta tiene muchos devotos en 
diferentes comunidades a lo largo 
y ancho de la extensión diocesana, 
y coincide con la Jornada de la Vida 
consagrada.

La Presentación del Señor

En el marco de la LVII Jornada 
Mundial de las Comunicaciones 
Sociales, el Papa Francisco 

dirige un mensaje y nos pide “hablar 
con el corazón”. Su mensaje es de 
acción, donde el corazón nos mueve 
a ir, ver y escuchar; para tener una 
comunicación abierta y acogedora. 
Tras habernos ejercitado en la escucha 
—que requiere espera y paciencia, 
así como la renuncia a afirmar de 
modo prejuicioso nuestro punto 
de vista—, podemos entrar en la 
dinámica del diálogo y el intercambio, 
que es precisamente la de comunicar 
cordialmente. Una vez que hayamos 
escuchado al otro con corazón puro, 
lograremos hablar «en la verdad y en 
el amor» (cf. Ef 4,15). 

No debemos tener miedo a 
proclamar la verdad, aunque a veces 
sea incómoda, más bien deberíamos 
tener miedo a hacerlo sin caridad 
y sin corazón, sea cual sea nuestra 
dimensión, ya sea el hogar, el trabajo, 
el círculo de amigos, nuestros vecinos. 
Debemos acercarnos para hacer 
posible el milagro del encuentro, que 
nos permite mirarnos los unos a los 
otros con compasión, acogiendo con 
respeto las fragilidades de cada uno, 
en lugar de juzgar de oídas y sembrar 
discordia y divisiones. 

Jesús nos recuerda que cada árbol 
se reconoce por su fruto (cf. Lc 6,44), 
y advierte que «el hombre bueno, del 
buen tesoro de su corazón saca lo que 
es bueno; y el hombre malo, de su mal 

Hablar con el corazón, «en la verdad y en el amor» (Ef 4,15)

tesoro saca lo que es malo; porque 
de la abundancia del corazón habla 
su boca» (v. 45). Por eso, para poder 
comunicar «en la verdad y en el amor» 
es necesario purificar el corazón. 
Sólo escuchando y hablando con un 
corazón puro podemos ver más allá 
de las apariencias y superar los ruidos 
confusos que, también en el campo 
de la información, no nos ayudan a 
discernir en la complejidad del mundo 
en que vivimos. La llamada a hablar 
con el corazón interpela radicalmente 
nuestro tiempo, tan propenso a la 
indiferencia y a la indignación, a veces 
sobre la base de la desinformación, 
que falsifica e instrumentaliza la 
verdad. 

Comunicar cordialmente quiere 
decir que quien nos lee o nos 

escucha capta nuestra participación 
en las alegrías y los miedos, en las 
esperanzas y en los sufrimientos de 
las mujeres y los hombres de nuestro 
tiempo. Quien habla así quiere bien 
al otro, porque se preocupa por él y 
custodia su libertad sin violarla. En 
un periodo histórico marcado por 
polarizaciones y contraposiciones 
—de las que, lamentablemente, la 
comunidad eclesial no es inmune—, 
el compromiso por una comunicación 
“con el corazón y con los brazos 
abiertos” no concierne exclusivamente 
a los profesionales de la información, 
sino que es responsabilidad de cada 
uno. 

Todos estamos llamados a buscar 
y a decir la verdad, y a hacerlo con 
caridad. A los cristianos, en especial, se 
nos exhorta continuamente a guardar 
la lengua del mal (cf. Sal 34,14), ya 
que, como enseña la Escritura, con 
la lengua podemos bendecir al Señor 
y maldecir a los hombres creados 
a semejanza de Dios (cf. St 3,9). 
De nuestra boca no deberían salir 
palabras malas, sino más bien palabras 
buenas «que resulten edificantes 
cuando sea necesario y hagan bien a 
aquellos que las escuchan» (Ef 4,29). 
A veces, el hablar amablemente abre 
una brecha incluso en los corazones 
más endurecidos. Lo experimentamos 
en la convivencia cívica, en la que la 
amabilidad no es solamente cuestión 
de buenas maneras, sino un verdadero 
antídoto contra la crueldad que, 
lamentablemente, puede envenenar 
los corazones e intoxicar las relaciones. 

La necesitamos en el ámbito de los 
medios para que la comunicación 
no fomente el rencor que exaspera, 
genera rabia y lleva al enfrentamiento, 
sino que ayude a las personas a 
reflexionar con calma, a descifrar, con 
espíritu crítico y siempre respetuoso, 
la realidad en la que viven.

Su Santidad nos recuerda a san 
Francisco de Sales, patrono de los 
periodistas católicos, quien por su 
actitud apacible, su humanidad, su 
disposición a dialogar pacientemente 
con todos, especialmente con 
quien lo contradecía, lo convirtieron 
en un testigo extraordinario del 
amor misericordioso de Dios. De 
él se podía decir que «las palabras 
dulces multiplican los amigos y un 
lenguaje amable favorece las buenas 
relaciones» (Si 6,5).

A partir de este “criterio del 
amor”, y a través de sus escritos y del 
testimonio de su vida, el santo obispo 
de Ginebra nos recuerda que “somos 
lo que comunicamos”. Una lección que 
va contracorriente hoy, en un tiempo 
en el que, como experimentamos 
sobre todo en las redes sociales, la 
comunicación frecuentemente se 
instrumentaliza, para que el mundo 
nos vea como querríamos ser y no 
como somos.

El Papa Francisco conmina a los 
profesionales de la comunicación 
se sientan inspirados por este santo 
de la ternura, buscando y contando 
la verdad con valor y libertad, pero 
rechazando la tentación de usar 
expresiones llamativas y agresivas.
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El Papa Francisco habló del 
“asombro” que procede 
de la gracia del Señor y 
aseguró que “Dios es un 
maestro de las sorpresas, 
siempre nos sorprende y 
nos espera”.

PBRO. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ JÁCOME

La contemplación de la bondad y 
la belleza de las obras de Dios, 
nos lleva a hacernos preguntas, 

como los padres de familia cuando 
miran a sus hijos recién nacidos, 
comparando su inocencia con la 
maldad del mundo, comparando 
su ternura con el odio del mundo, 
comparando su indefensión con 
los peligros del mundo. También 
nosotros nos preguntamos, como 
esa gente que se sorprendió de lo 
que aconteció en torno al nacimiento 
de Juan Bautista: ¿qué será de este 
niño? ¿Qué será de Daniel y de sus 
compañeros de ordenación?

Porque comienzan su ministerio 
en un mundo marcado por el pecado 
y sumido en la maldad. Ahora que 
están llenos de la gracia de Dios, 
sepan que son enviados a este 
mundo que está lleno de pecado.

Por eso, me nace del alma 
preguntar como los papás: ¿Qué será 
de ti, Daniel? Pero al intentar ver tu 
futuro y tu desempeño sacerdotal no 
quiero apagar el gozo que sientes en 
este momento, sino que me expreso 
de esta manera con un santo temor, 
como la gente que estaba sorprendida 
por las circunstancias que rodearon 
el nacimiento del Bautista.

Viéndote trasfigurado como 
sacerdote, percibiendo la dulce 
fragancia del crisma, puedo decir 
como esa gente: realmente la mano 
del Señor está contigo. Sé cómo es el 
mundo que te espera, pero también 
sé cómo es el Señor que te llama.

Sintiéndome verdaderamente 
un presbítero en el sentido bíblico 
del término, reconociéndome como 
hombre de Iglesia y asumiendo la 
paternidad espiritual, permíteme 
hacerte estas recomendaciones.

Lo primero que quiero 
recomendarte P. Daniel, antes 
que nada: “Ahí tienes a tu madre”. 
Recibe a María, llévala contigo. Que 

Se necesitan sacerdotes poetas que recuerden  
a los hombres que aún no están muertos
Al P. Daniel Cruz Sánchez, neopresbítero

la sofisticación de la teología y la 
profesionalización de la pastoral 
nunca apeguen tu espíritu filial. 
No dudes cumplir el encargo que 
Jesucristo te hace para que María 
afiance en tu ministerio la fe, la 
bondad, la humildad y la grandeza 
de ánimo. Recuerda Daniel que, 
entre más marianos, más humanos 
y más hermanos. Para que no dejes 
de atender con solicitud y tratar con 
cariño y delicadeza al pueblo que se 
te confía.

Entre más responsabilidades 
tengas en tu ministerio -pues se ve 
que la mano de Dios está contigo-, 
no dejes de saberte hijo y de acudir 
a Ella como hijo para que se proyecte 
siempre la frescura de tu fe.

Pero así como Ella te cuida y te 
pone en su regazo para que siempre 
te sientas amado, Jesús también 
te encarga a su madre, protégela. 
Protege a Dios, como San José 
protegió al Niño Jesús. Hay muchas 
amenazas a la fe. Por eso, no dejes de 
proteger a María, de hablar bien de 
Ella y de presentarla siempre como el 
camino más corto para llegar a Jesús.

La relación filial que tengas con 
María te ayudará a cuidar tu fe y 
a defender el depósito revelado. 
Aunque estés lleno de conocimientos, 

después de los fructíferos años de 
formación en el Seminario, conserva 
la frescura de tu fe. Como recomienda 
San Josemaría Escrivá: “Piedad de 
niños y doctrina de teólogos”.

Recuerdo que una persona 
cuestionaba a una religiosa. 
Admitamos que Dios existe. Pero, 
¿Por qué todas estas oraciones 
de rodillas? ¿Por qué amar de 
este modo así exagerado? Y de 
manera sorprendente la religiosa 
le respondió: “Porque el amor es 
exagerado. ¿Usted ha amado a una 
persona sin ser exagerado?” 

No reprimas, por lo tanto, tu 
forma de expresar el amor a Dios, 
sé atento en el trato con Dios para 
que los demás viendo cómo amas a 
Dios, también puedan expresarle su 
cariño.

En segundo lugar, quiero decirte, 
P. Daniel, no serás dueño de la misa, 
de la Biblia y de los sacramentos, 
sino administrador de un tesoro que 
se te confía. Has sido considerado 
digno de confianza para que 
transmitas la fe como la has recibido. 
Transmite y enseña el depósito de la 
fe de la Iglesia, no tus ideas, no las 
filosofías de moda, sino la palabra 
eterna revelada y transmitida por la 
Iglesia, esa palabra que cuando llegó 
a tu corazón no quisiste dejar de 
escucharla.

Has sido subido P. Daniel a 
hombros de gigantes. En esta misma 
diócesis eres cargado en los hombros 
de San Rafael Guízar, del P. Martín del 
Campo, del cardenal Sergio Obeso 
Rivera. Has resonar la palabra en las 
homilías, en las catequesis, en los 
medios de comunicación y en los 
lugares a donde te lleve tu ministerio, 
aunque cuando entres a los nuevos 
areópagos te digan como a San 
Pablo: “Otro día te escucharemos”.

A lo mejor aquí en Veracruz no te 
lo dirán de manera tan educada como 
los griegos. Pero que no te desaliente 
el rechazo, el desprecio, la cerrazón y 
la soberbia, sabiendo que el hombre 
de hoy está hambriento de la verdad 
y encarcelado en el relativismo. Para 
que nunca desistas en esta tarea, 
recuerda el lema sacerdotal de San 
Juan Bosco: “Dame almas y quítame 
todo lo demás”.

En tercer lugar, P. Daniel, ten 
presente que, como sacerdote, serás 
ministro de la sangre de Cristo, 
como decía Santa Catalina de Siena. 
Comenzarás a donarte, a ser pan 
partido para los demás. Margarita, la 
mamá de San Juan Bosco, le dijo a su 
hijo el día de su ordenación: “Ya eres 
sacerdote, recuerda que comenzar a 
decir misa es comenzar a sufrir”. 

Finalmente, P. Daniel, como 
decía San Charles de Foucauld: «El 
sacerdote es un ostensorio, su deber 
es mostrar a Jesús. Él tiene que 
desaparecer para dejar que sólo se 
vea a Jesús…» 

No dejes de presentar a Dios, no 
dejes de hablar de Dios pues eso 
quiere escuchar la gente de tus 
labios. Eres como una custodia, lleva 
a Jesús, muestra siempre a Jesús en 
tu vida sacerdotal. Lo aprendimos 
en esta comunidad, precisamente 
de San Antonio de Padua que en sus 
brazos lleva con cariño al Niño Jesús 
y que con la hostia consagrada y con 
el fuego de su palabra doblegaba a 
los herejes y hasta a las mulas. Me 
atrevo a darte la recomendación de 
San Josemaría Escrivá: “Sacerdote, 
hermano mío, habla siempre de 
Dios, que, si eres suyo, no habrá 
monotonía en tus coloquios”.

Deseo que seas un sacerdote 
como lo describe Chesterton en 
una de sus obras: “No niego, dijo, 
que deben haber sacerdotes para 
recordarle a los hombres que van 
a morir un día. Sólo digo que en 
ciertas épocas extrañas es necesario 
contar con otro tipo de sacerdotes, 
llamados poetas, para recordarle 
a los hombres que aún no están 
muertos”.

Deseo de todo corazón, porque 
la mano del Señor está contigo, que 
seas un sacerdote poeta. Que no 
solo pregones el memento mori a 
esta generación, sino que provoques 
la fascinación por la palabra y por la 
persona de Jesús, que le recuerdes a 
los hombres, en medio de las miserias 
y los peligros de este mundo, que 
están vivos, que hay esperanza, 
que tenemos una madre, que hay 
mucho por hacer y que Cristo se 
sigue ofreciendo por nosotros en el 
sacramento de la eucaristía.
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El Centro Magdala abrió las 
inscripciones para su quinto retiro y 
peregrinación virtual desde Tierra Santa, 
que se realizará durante la Cuaresma 
2023 con el tema “Éxodo: peregrinación 
de la libertad. Recorriendo la Tierra 
Santa de la mano de Moisés”.

PBRO. JUAN BERISTAIN DE LOS SANTOS

La Palabra de Dios es la base 
fundamental sobre la que 
descansa la vida de fe de todo 

bautizado. Sin la Palabra no puede 
vivir la Iglesia de Dios. Hoy más que 
nunca, la Palabra ofrece una voz viva 
para moldear el interior del hombre 
que lo haga capaz de salir de la 
hiriente soledad del individualismo. 
La Palabra irradia una luz permanente 
que alumbra el camino de toda 
persona que busca el sentido y 
significado de la vida en medio de las 
circunstancias propias de la época. 
El Pueblo de Israel experimentó 
vivamente la cercanía de la Palabra 
para ser una comunidad amante y 

La paz se construye en la unidad de la justicia
promotora de la paz; por eso, se lee 
en el libro de Deuteronomio: “La 
palabra está muy cerca de ti, en tu 
boca y en tu corazón, para que la 
pongas en práctica” (Dt 30,14). 

Por la Palabra, el Pueblo de Dios 
está llamado a ser signo altísimo 
de unidad de todos los pueblos, 
para provocar la acogida de todos 
los creyentes, de un encuentro con 
los hermanos en la fe y, también, 
con los que piensan distinto, de una 
espontánea búsqueda de soluciones 
para los problemas comunes que 
aquejan a la sociedad en que 
vivimos. La búsqueda permanente 
de la unidad y de la paz es y será un 
anhelo humano y divino. Sí es posible 
la unidad de todos en un proyecto 

común, para vivir la paz en la justicia 
desde los niveles donde se desarrolla 
la persona. Pero es urgente que 
todos participemos en la toma de 
decisiones y en la responsabilidad de 
las tareas de paz y de justicia.

Ahora por el clima de inseguridad, 
se levantan puestos de control de 
seguridad, nuestras casas tienen 
alarmas de seguridad, la mayoría 
de los espacios públicos están 
blindados. Todo esto es reflejo de un 
fracaso de toda la sociedad, que ya 
no se da la mano ante la sospecha 
de un posible arranque de violencia. 
De ahí la urgente necesidad de un 
paciente trabajo de reconstrucción 
de encuentro fraterno, de diálogo, 
de salir al atrio y a las plazas para 

recuperar la capacidad de estar 
juntos, de hablar y escucharnos 
como verdaderos ciudadanos con un 
destino común: Vivir en paz y justicia. 
Esta tarea no es fácil, pero es posible 
si todos participamos desde lo que 
nos corresponde.

Los servicios pastorales de algunos 
sacerdotes se están renovando en 
la Arquidiócesis de Xalapa. Este 

año 2023 tenemos nuevos Decanos, 
ellos son presbíteros que presiden a un 
grupo de párrocos. 

Entrevistamos al padre José Javier 
Sánchez Martínez, Vicario de Pastoral 
de nuestra Arquidiócesis, para conocer  
un poco más de las funciones  de los 
sacerdotes que serán  decanos durante 
los tres próximos años. 

El alma de la acción pastoral de los decanatos
1. ¿Qué es un decano?
Es un sacerdote que el obispo 

nombra y pone al frente de un 
decanato con la responsabilidad de 
promover y coordinar la pastoral 
orgánica del decanato y animar la 
vida y ministerio de los presbíteros 
del mismo.

2. ¿Qué tareas tiene un decano?
El decano está llamado a ser el alma 

de la acción pastoral de su decanato, 
por lo mismo es el sacerdote 
promotor, animador y coordinador 
de la acción común; lleno de caridad 

y espíritu apostólico, conocedor de 
las condiciones de las comunidades, 
cercano a los sacerdotes, imbuido 
y comprometido en el proceso 
pastoral diocesano, abierto y con 
capacidad de trabajar en equipo, con 
una cercanía de comunión efectiva 
con el vicario episcopal y con el 
obispo. Así como una serie de tareas.

3. ¿Cómo ayuda un decano al 
Obispo? Asegurará la comunión con 
el obispo, fomentará su confianza y 
amistad, el cumplimiento fiel de sus 
directrices pastorales expresadas en 

el Plan diocesano, en el documento 
sinodal y otras directrices que vaya 
señalando, participará en la reunión  
del obispo con todos los decanos. 
Colaborará con el Obispo  y el Vicario 
de Pastoral  en las visitas pastorales 
a las parroquias de su decanato. 

Agradecidos con el padre José 
Javier Sánchez Martínez por la 
información brindada, pedimos a 
Dios por los Decanos salientes y 
suplicamos al Padre Celestial que 
bendiga y llene con sabiduría a los 
nuevos Decanos.

DE LOS SA NTOS

DECANO ACTOPAN
PBRO. GUSTAVO 

PIMENTEL COLULA.

DECANO ALTOTONGA
PBRO. MAXIMILIANO 
BALTAZAR CABAÑAS.

DECANO BANDERILLA
PBRO. MARIO 

GONZÁLEZ AVENDAÑO.

DECANO COATEPEC
PBRO. VÍCTOR HUGO 

LLANOS ADUNA.

DECANO NAOLINCO
PBRO. SALVADOR 

RUELAS ANZALDO.

DECANO PEROTE
PBRO. JAIME GUTIÉRREZ 

GARCÍA.

DECANO TEOIXHUACAN
PBRO. DAVID LARIOS 

SOTO.

DECANO TUZAMAPAN
PBRO. ELISEO MUÑOZ 

COLORADO.

DECANO XALAPA CENTRO
PBRO. ROBERTO REYES 

ANAYA.

DECANO XALAPA NORTE
PBRO. ALEJANDRO 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

DECANO XALAPA NORESTE
PBRO. JOEL SÁNCHEZ 

REYES.

DECANO XALAPA PONIENTE
PBRO. ANDRÉS CARREÓN 

MARTÍNEZ.

DECANO XALAPA SUR
PBRO. ENRIQUE RAMOS 

CASTRO.

DECANO SEMINARIO
PBRO. GUILLERMO GARCÍA 

VELASCO.
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Con ocasión de la fiesta de San 
Francisco de Sales, patrono de 
los periodistas, Mons. Francisco 
Javier Acero recordó y pidió 
rezar por los comunicadores 
asesinados en México y por sus 
familias.

El jueves 19 de enero de 2023, 
Mons. Jorge Carlos Patrón 
y el padre Julio Hernández 

Parra, Vicario Episcopal de Laicos, 
convocaron a la Primera Reunión 
Diocesana de Asesores Diocesanos de 
los carismas y grupos que sirven a los 
laicos de la Arquidiócesis. 

La Casa de la Iglesia de la Xalapa 
albergó dicha asamblea. Mons. Jorge 
Carlos saludó a todos los presbíteros 

Reunión de asesores arquidiocesanos
asistentes y el padre Julio oró a Dios 
para que la reunión estuviera inspirada 
por el Espíritu Santo. Los padres 
representantes de los grupos fueron 
los siguientes: Pbro. Rafael González 
H. (Acción Católica, Comunidad 
Católica Nueva Alianza, Hechos 2,42 
y Maranatha)), Pbro. Víctor Llanos 
A. (Adoración Nocturna), Pbro. Juan 
Beristain (Apostolado de la Cruz), 
Pbro. Urbano Domínguez (Apóstoles 
de la Cruz, Hermanos de los pobres), 
Pbro. Alfredo Hernández (Apóstoles 

de la Palabra y Comunidades de 
Base), Pbro. Quintín López (Caritas), 
Pbro. Gabriel Tejeda (Comunidad 
de Alianza Incienso de Dios y Nueva 
Evangelización), Pbro. Andrés 
Hernández (Comunidades Misioneras 
de Vida Cristiana), Pbro. Alejandro 
Pérez (Cursillos de Cristiandad), Pbro. 
Fabián Morales (Escuela de la Cruz), 
Pbro. José de Jesús Viveros (Legión de 
María), Pbro. José Luis Castillo (Llama 
de Amor), Pbro. Francisco Suárez 
(Movimiento Familiar Cristiano), Pbro. 

José Javier Sánchez (Pequeño Rebaño 
y Renovación Carismática), Pbro. Juan 
Antonio L.C (Regnum Christi), Pbro. 
José Luis Ortiz (San Rafael Guízar 
Valencia), Pbro. Eric Aguilar (Pandillas 
de la Amistad) y Pbro. Luis Acosta 
(Talleres de Oración y Vida). 

Todos ellos respondieron por escrito 
una encuesta donde manifestaron la 
alegría   por asesorar a  sus respectivos 
grupos. La reunión finalizó con el 
agradecimiento  a los sacerdotes  por 
parte de Mons. Jorge Carlos.

El miércoles 11 de enero de 
2023 y durante esa semana, se 
realizó el Capítulo General de la 

Asociación de fieles de las hermanas 
Misioneras Adoratrices Eucarísticas 
de Coatepec. 

Nuevo gobierno para las Adoratrices de Coatepec
El Capítulo es una reunión en 

donde se convoca a las hermanas 
de votos perpetuos  para analizar 
algunos aspectos importantes de la 
Congregación y tomar decisiones 
al respecto. Así como la elección 
del Consejo y la hermana superiora 
que guiará la comunidad durante el 
trienio 2023-2025.

Las MAE eligieron como nueva 
madre superiora a la hermana Elena 
López Martínez. 

Una vez elegida en votación 
privada, las hermanas salieron de su 
sala de juntas, con el cirio Pascual 
encendido y entonando la letanía de 
los Santos, con dirección a la Capilla 
para celebrar la Eucaristía y concluir 
su Capítulo General.

La Eucaristía estuvo presidida por 
Mons. Jorge Carlos Patrón Wong, 
Arzobispo de Xalapa y concelebrada 
por el Pbro. Rafael Gutiérrez 
Zapata, Vicario Episcopal de la Vida 
Consagrada. 

Durante la homilía Mons. Jorge 
dijo:

“El Capítulo que hemos celebrado 
ha tenido una larga preparación y 
una preparación de las hermanas 
capitulares para dejarse guiar por el 
Espíritu Santo”.

“Yo les decía una vez que se había 
elegido a la superiora y al consejo, 
que la elección se trata de aceptar 
un servicio y esa aceptación nace 
del amor misericordioso de Dios. En 
el servicio, como en el de Jesucristo 
aparece el misterio de la Cruz y es 
una donación total de amor”.  

“Vamos a pedir por la hermana 
Elena y su Consejo para que acepte 
el amor misericordioso de Dios 
que también implica el misterio de 
la Cruz. Vamos a pedir también la 
intercesión de María porque no hay 
mayor camino para llegar a Jesús que 
el camino de María”. 

La Eucaristía concluyó con el 
canto a Nuestra Señora en el que se 
tuvo la intención de consagrar a la 
hermana Elena, para que la Virgen 
María le acompañe en la encomienda 
de guiar esta comunidad.
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BENDICIONES DEL CIELO
PBRO. J. FRANCISCO RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

Hubo una vez un hombre 
que entró a una inmensa 
bodega. Empezó a caminar 

en el interior, pero era tan grande 
que aquel hombre no podía ver 
el final. Encontró miles de cajas; 
unas sobre otras. Y todas tenían 
el mismo destinatario. Empezó 
a revisar, una por una, y para 
asombro suyo vio que en todas 
las etiquetas estaba escrito su 
nombre. Se quedó atónito y sin 
palabras. De pronto, vio a lo lejos la 
figura de una misteriosa persona. 
Era un hombre sabio y venerable. 
Se acercó con sumo respeto, y le 
dijo: Por favor, dígame usted ¿qué 
significan todas estas cajas? Y 
¿por qué mi nombre está en todas 
ellas? Y el sabio le respondió: 

«Son todas las bendiciones 
que el cielo te ha regalado a lo 
largo de tu vida»; es bueno que 
te preguntes ahora, ¿qué has 
hecho con ellas? Y desapareció 
aquel Sabio… Aquel hombre 
estaba sobresaltado y muy 
impresionado. Todo había sido tan 
real y no era un sueño. Salió de la 
bodega y por muchos días aquella 
pregunta estaba viva y latente en 
su corazón: ¿Qué has hecho con 
las bendiciones que el cielo te ha 
regalado? Aquel hombre se sintió 
profundamente avergonzado 
y reconoció su ingratitud ante 
tantas bendiciones recibidas… 
Y tú… ¿Has agradecido todas y 
cada una de las bendiciones que 
también has recibido del cielo?

La ruta de la felicidad 

En el primero de los cinco 
discursos de Mateo, llamado 
Discurso inaugural, queda 

de manifiesto la centralidad de la 
pobreza: felices los pobres de espíritu. 
Jesús se está reconociendo feliz 
porque ha optado por esta forma de 
felicidad, la que viene de la pobreza de 
espíritu. Esa pobreza que se escoge 
para caminar en la liberalidad. Esta 
es la vía, la ruta del Señor. Resulta 
bastante interesante que esa sea la 
primera bienaventuranza. Pudo Jesús 
escoger cualquier otra, pero escogió 
comenzar ensalzando la pobreza. 
¡Impresionante!, a este respecto 
sugiere Pikaza: “Jesús ha comenzado 
su actuación en eso que pudiéramos 
llamar reverso de la historia: se 
coloca allí donde se encuentran los 
que, en una visión normal del mundo, 
se pudieran tomar por fracasados”.

Una ruta desde el reverso
Este reverso de la historia es la 

pauta de su acción en el mundo, esta 
es la primera frase que sale de Jesús 
una vez que vio a la muchedumbre, 
subió al monte y se sentó para 
enseñar. Fascinante la forma en que 
lo expresa Mateo, un Jesús que ve 

El camino de la felicidad

con detalle, con delicadeza, que su 
mirada se detiene atenta. Y, luego de 
contemplar sube al monte, lo que nos 
permite recordar que muchas de las 
manifestaciones de Dios se dan en el 
monte y, con su ser de maestro, se 
sienta para enseñar rodeado de sus 
discípulos. 

¿Dónde radica la felicidad del 
pobre?

Son felices porque su confianza se 
encuentra en la certeza de la bondad 
de un Dios entrañable que nunca 
ha dejado de mirarlos con ternura y 
de asistirlos misericordiosamente. 
Cabodevilla sostiene que son 
dichosos los pobres porque, al 
carecer toda otra protección, se 
ven casi obligados a confiar en la 
protección divina. La felicidad que 
Jesús reconoce y alaba en los pobres 

es una felicidad que nada tiene que 
ver con una compasión ciega, no es 
una compasión misericordiera que, 
en tono de lástima, les diera una 
esperanza irresuelta como a especie 
de premio de segunda mano por el 
hecho de ser pobres. 

La elección de Dios 
Juan Crisóstomo afirma que hay 

muchos que son humildes, pero no 
voluntariamente sino, obligados 
por las circunstancias. Y continúa, 
son bienaventurados quienes 
voluntariamente se humillan y 
se abajan. El Reino de Dios está 
irrumpiendo para todos ellos. Pero, 
¿quiénes son estos pobres de 
Mateo? Mateo habla de los pobres de 
espíritu, presuponiendo un concepto 
religioso de la pobreza en el sentido 
de humildad, es decir, pobreza ante 
Dios. Ahora sí, con todo vigor se 
puede afirmar: bienaventurados los 
pobres, en verdad que son dichosos, 
Jesús ha venido al encuentro de ellos, 
quiso poner su morada en medio de 
los pobres para enriquecerlos con su 
misma pobreza. Dios ha mostrado 
una vez más su fidelidad y su amor. 
Este Dios, el Dios de Jesucristo, está 
profundamente enamorado de los 
pobres. Los débiles son precisamente 
su debilidad.
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La 57° Jornada Mundial 
de las Comunicaciones 
Sociales se celebrará el 
23 de mayo de 2023 bajo 
el tema “Hablar con el 
corazón, ‘en la verdad y en 
el amor’ (Ef 4,15)”.

PBRO. FRANCISCO SUÁREZ GONZÁLEZ

PBRO. FRANCISCO ONTIVEROS GUTIÉRREZ

En el camino de Damasco, en los 
primeros 30 años del siglo I, y 
tras un periodo en el que había 

perseguido a la Iglesia, se verificó el 
momento decisivo de la vida de Pablo. 
Fue allí donde tuvo lugar un giro, un 
cambio total de perspectiva. A partir de 
entonces, inesperadamente, empezó 
a considerar “pérdida” y “basura” 
todo aquello que antes constituía para 
él el máximo ideal, casi la razón de 
ser de su existencia (Flp 3, 7-8) ¿Qué 
había sucedido?. Cristo resucitado 
se presenta como una luz espléndida 
y se dirige a Saulo, transforma su 
pensamiento y su misma vida. El 
esplendor del Resucitado le deja ciego: 
se presenta también exteriormente lo 
que era la realidad interior, su ceguera 
respecto a la verdad, a la luz, que es 
Cristo. Y después su definitivo “sí” a 
Cristo en el bautismo reabre de nuevo 
sus ojos, le hace ver realmente.

San Pablo, por tanto, no fue 
transformado por un pensamiento 
sino por un acontecimiento, por la 
presencia irresistible del Resucitado, 
de la cual ya nunca podrá dudar. El 
Resucitado ha hablado con Pablo, lo 

Damasco: El acontecimiento que cambió la vida de Pablo

ha llamado al apostolado, ha hecho de 
él un verdadero apóstol, testigo de la 
resurrección, con el encargo específico 
de anunciar el Evangelio a los paganos, 
al mundo greco-romano. Y al mismo 
tiempo Pablo ha aprendido que, a 
pesar de la inmediatez de su relación 
con el Resucitado, él debe entrar en la 
comunión de la Iglesia, debe hacerse 
bautizar, debe vivir en sintonía con 
los demás apóstoles. Sólo en esta 
comunión con todos él podrá ser un 
verdadero apóstol: “Tanto ellos como 
yo esto es lo que predicamos; esto es 
lo que habéis creído” (1Cor 15, 11).  Este 
giro de su vida, esta transformación de 

todo su ser no fue fruto de un proceso 
psicológico, de una maduración o 
evolución intelectual y moral, sino que 
vino desde fuera: no fue el fruto de 
su pensamiento, sino del encuentro 
con Jesucristo. En este sentido no fue 
sencillamente una conversión, una 
maduración de su “yo”, sino que fue 
muerte y resurrección para él mismo: 
murió una existencia suya y nació otra 
nueva con Cristo Resucitado. Este 
encuentro es una renovación real que 
ha cambiado todos sus parámetros. 
Ahora se puede decir que lo que para 
él era antes esencial y fundamental, 
se ha convertido para él en “basura”; 

no hay ya “ganancia” sino pérdida, 
porque ahora cuenta solo la vida en 
Cristo, de quien no se avergüenza y a 
quien anuncia toda su vida.

¿Qué quiere decir esto para 
nosotros? Quiere decir que también 
para nosotros el cristianismo no es 
una filosofía nueva o una nueva moral. 
Sólo somos cristianos si encontramos 
a Cristo. Ciertamente Él no se muestra 
a nosotros de esa forma irresistible, 
luminosa, como lo hizo con Pablo para 
hacerle Apóstol de todas las gentes. 
Pero también nosotros podemos 
encontrar a Cristo, en la lectura de la 
Sagrada Escritura, en la oración, en la 
vida litúrgica de la Iglesia. Podemos 
tocar el corazón de Cristo y sentir 
que Él toca el nuestro. Sólo en esta 
relación personal con Cristo, sólo en 
este encuentro con el Resucitado nos 
convertimos realmente en cristianos. 
Y así se abre nuestra razón, se abre 
toda la sabiduría de Cristo y toda la 
riqueza de la verdad. Por tanto oremos 
al Señor para que nos ilumine, para 
que nos conceda en nuestro mundo 
el encuentro con su presencia: y así 
nos dé una fe viva, un corazón abierto, 
una gran caridad para todos, capaz de 
renovar al mundo.

La mañana del jueves 19 de enero 
de 2023, el sr. Arzobispo don Jorge 
Carlos Patrón Wong se reunió 

con los 31 sacerdotes profesores de la 
etapa Discipular y Configuradora del 
Seminario de Xalapa. 

Fue en el auditorio del Seminario 
Mayor en donde, en punto de las 
8:00am comenzaron con una oración 
en favor de los alumnos a los que 
sirven. 

Posteriormente todos disfrutaron 
del desayuno, en el que se escucharon 
las pláticas y risas entre los sacerdotes 
de las diferentes etapas del presbítero. 

En punto de las nueve de la 
mañana, don Carlos Patrón comenzó 
su intervención con una pregunta 
a los asistentes, los cuales fueron 
comentando los desafíos que 
encuentran en su servicio docente al 
interior de esta casa de formación, 
como el diálogo en los diferentes 

Reunión con sacerdotes maestros del Seminario
ambientes, el impacto de los medios 
de comunicación, los métodos de 
estudio, en fin. 

Se hizo hincapié en el hecho de 

la transmisión del conocimiento y la 
convivencia, como artesanos de lo 
humano, reconociendo las diferentes 
dimensiones de la formación, sin 

privilegiar de más alguna de ellas. 
Se reconoció la importancia de la 
orientación y capacitación profesional 
en este aspecto para dar respuesta a 
las diferentes inquietudes, sin perder 
de vista la fascinación por el evangelio 
y el sesgo kerygmático que siempre 
es importante en esta formación tan 
calificada.

Don Jorge Carlos, por su parte, 
agradeció la presencia de los 
sacerdotes en este encuentro y 
recordó la importancia que ha tenido 
el seminario en la vida de todos. 
Comentó que, por la herencia de san 
Rafael Guízar, esta es también una 
escuela de santidad, pues no es sólo 
una universidad. 

Al final el señor arzobispo 
dijo sentirse muy satisfecho del 
equipo de sacerdotes de diferentes 
personalidades, edades, capacidades 
y dones y talentos. 

La jornada terminó cerca de las 
10:30 de la mañana.
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PBRO. JOSÉ MANUEL SUAZO REYES

ASAMBLEA NACIONAL DE BIBLISTAS MEXICANOS

La tarde del lunes 23 de enero 
inició la XXXIV Asamblea Anual 
de la Asociación de Biblistas de 

México (ABM) teniendo como sede 
la capital del estado de Jalisco.

La ABM  la integran especialistas 
en Sagradas Escrituras provenientes 
de diferentes partes del territorio 
mexicano. Varios de ellos son  
investigadores y docentes en 
diferentes centros universitarios, 
otros combinan el quehacer pastoral 
con la enseñanza en los seminarios 
e institutos bíblicos del país. No son 
pocos los que también han publicado 
sus investigaciones, comentarios y 
reflexiones sobre textos bíblicos.

La inauguración se llevó a cabo a 
las 17 horas en las instalaciones de 
la Universidad del Valle de Atemajac, 
por parte de la Mesa Directiva 
conformada por los Pbros. Francisco 
Nieto, Ricardo Aguilar y Tais Gea 
Guinovart, contando además con la 
presencia de Mons. Adolfo Miguel 
Castaño Fonseca, responsable 
episcopal de la Animación Bíblica de 
la Pastoral.

La primera jornada de este 
encuentro de la ABM se concluyó 
con la celebración Eucarística 
concelebrada por los sacerdotes 
participantes de la Asamblea, fue 
presidida por el Emmo. Sr. Cardenal, 
Don José Francisco Robles Ortega.

Las ponencias de este encuentro 
tuvieron como tema de fondo 
algunos textos bíblicos que exponen 
como asunto principal la idea del 
cuidado común. 

Fue así como se disertó sobre 
la responsabilidad que tenemos en 
el cuidado de la creación y de las 
personas. 

Que la Palabra de Dios hecha 
carne sea el centro de nuestra vida 
y de toda la vida eclesial de nuestro 
país.
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s.i.comsax@gmail.com Queda un mes para que 
se estrene en España 
la película documental 
sobre el joven beato 
Carlo Acutis titulada “El 
Cielo no puede esperar”.

El pasado 24 de enero se celebró el 
Día Internacional de la Educación, 
motivo por el cual la Comisión del 

Episcopado Mexicano (CEM) expidió 
una carta dirigida a la sociedad en 
general, pero con apuntes especiales 
dedicados a los cristianos involucrados 
en tareas educativas, los cuales me 
remiten de manera inmediata a lo 
enfatizado por nuestro Papa Francisco 
en su encíclica Fratelli Tutti respecto a 
la educación, mismas que continúan 
su misión ya ensayada desde 2013 con 
su fundación Scholas Occurrentes.

Allí, tanto en la encíclica como en 
la fundación, la educación se concibe 
como un espacio de encuentro de las 
diversas comunidades del mundo: 
sus culturas, fronteras, sus jóvenes 
y educadores, quienes con sus 
experiencias de escucha, creación y 
celebración trascienden las fronteras 
de los prejuicios y forjan, en cambio, 
lazos de fraternidad que en un principio 
se creían incompatibles, con poco o 
nada en común. Una conciliación en 
sí, que como lo manifiesta el Papa 
Francisco en tal encíclica, conlleva 
a la construcción de una cultura 
de encuentro, donde se atesoran 
conocimientos, sueños y expectativas 
de vida compartidos desde la infancia 
por educadores, cristianos y personas 
de todo el mundo, a modo de padres 
de familia, pues como Jesús dijo: “Está 
bien: cuando un maestro en religión 
ha sido instruido sobre el Reino de los 
Cielos, se parece a un padre de familia 
que siempre saca de sus armarios 
cosas nuevas y viejas” (Mt, 13, 52). 

En ese sentido, algunas de mis 
impresiones sobre dicha misiva 
y la encíclica Fratelli Tutti giran 
en torno a la máxima de que con 
distintas inventivas de educadores y 
educadoras de igualmente diversas 
disciplinas académicas, geográficas 
y socioculturales se enriquece 
el diálogo, ya que al unísono se 
aporta a la vocación y profesión 
educativa al trabajar juntos en la 
construcción de sueños individuales 
y colectivos, pero sobre todo se 
aprende a ser hermanos. Esto es, se 
fragua una educación más humana y 
humanizante, entendida a manera de 
educar para la convivencia desde la 

escuela y la familia: acompañar a hijos 
o alumnos en el debido proceso de 
convertirse en personas autónomas y 
cristianas, quienes con sus respectivas 
competencias profesionales y valores 
cristianos desarrollen un proyecto de 
vida propio, que a la vez contribuya a 
la transformación de la sociedad para 
hacerla más justa y solidaria.

“La educación no cambia al mundo, 
cambia a las personas que van a 
cambiar el mundo”, expresó alguna 
vez Paulo Freire. Por ejemplo, para 
poseer una convivencia pacífica, es 
necesario que los alumnos aprendan 
a ensanchar su visión de respetar la 
dignidad de las otras personas, los 
derechos y deberes propios y ajenos, 
a interactuar con otras personas 
a partir de prácticas de igualdad, 
respeto mutuo y de reconocimiento 
de su dignidad, sin actos y expresiones 
de violencia alguna. Necesitamos 
buscar una paz positiva en detrimento 
de la paz negativa en la que nos 
encontramos actualmente: una 
paz positiva consistente en la no 
manifestación de cualquier forma de 
violencia contemporánea. 

Así, el gran reto al que nos 
enfrentamos como educadores yace 
en enseñar a los alumnos a convivir, 
a establecer relaciones de todo tipo 
dentro de espacios con violencia 
cultural y estructural. De allí que 
debamos trabajar arduamente las 
inteligencias múltiples de nuestros 
educandos, tanto intrapersonales 
como interpersonales; ayudarlos a 
formar una consciencia no violenta, 

la cual solamente deviene dejándolos 
experimentar por sí solos, no existe 
método de enseñársela: a veces 
solo viviendo se adquiere el mejor 
conocimiento. El único consejo al 
respecto sería entablar conversaciones 
con los alumnos para conocer sus 
inquietudes y necesidades, y así poder 
encaminarlos, por medio de preguntas 
como ¿qué tipo de relaciones 
estableces con tus semejantes?; 
¿cómo te sientes en tales relaciones?; 
¿te gustan?; ¿sientes algunos 
malestares?; ¿cómo los interpretas?

Tales planteamientos se vinculan 
con los contenidos de Educar para 
amar, otro texto proporcionado por el 
Episcopado Mexicano, el cual versa 
sobre enseñar en los valores correctos, 

es decir, puede uno ser una persona 
amable, encantadora, estupenda, 
con una eficiencia comunicativa 
alta, pero si lo soy tan solo para 
robar, por intereses mezquinos, para 
aprovecharme de los demás, entonces 
poseemos una deficiencia de ser. 

Todo lo que se puede aprender, se 
puede enseñar; si vivo lo que siento, 
lo que siento debo reflexionarlo. Por 
eso es preciso esforzarnos primero 
en aprender para luego enseñarles a 
nuestros alumnos valores cristianos 
y cívicos que les acompañen a vivir 
dentro una sociedad humanizante, y 
verdaderamente humana y humanista; 
incitarles a pensar, conversar consigo 
mismos y los demás; brindarles 

herramientas para que encuentren 
respuestas y construyan respuestas, 
así como atesoren un pensamiento 
autónomo, empático, caritativo, 
generoso.

He ahí hermanos que debemos 
como formadores en la fe cristiana 
proveer a nuestros alumnos una 
educación de valores ante los dilemas 
morales acaeciendo actualmente, a fin 
de que ellos mismos encuentren su 
propio camino de convivencia positiva 
con un mejor mundo, con una mejor 
cultura en el amor. Recordemos que 
vivir constantemente para ser un ser 
humano comprensivo implica vivir 
con acciones positivas y en plenitud, 
¡y qué mejor que sea en la persona de 
nuestro Señor Jesucristo!

Educación, único camino para un verdadero desarrollo cristiano
Una reflexión en torno al comunicado de la CEM
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La Oficina de Prensa de la 
Santa Sede presentó este 
lunes la Vigilia Ecuménica 
de Oración que tendrá 
lugar en Roma del 30 de 
septiembre al 2 de octubre 
de 2023.

Con la Santa Misa el Vicario 
de Laicos, Pbro. Julio Parra y 
el Vicerrector del Seminario 

Menor Pbro. Marco Polo Mercado, 
aperturaron el día 21 del presente, 
los Cursos de Formación ofrecidos 
a todo el Pueblo de Dios por parte 
de la Comisión Diocesana para el 
apostolado de los Laicos (CODAL).

Durante la hermosa homilía, el Padre 
Julio reflexionaba en torno a cómo 
la tradición del sacrificio celebrado 
por los israelitas lograba limpiar a los 
impuros y como Cristo transforma, 
cambia y radicaliza este sacrificio; 
derramando en nosotros su propia 
sangre para purificarnos. Ejemplificó 
con el pasaje de los parientes que 
llamaban loco a Jesús, cómo los 
seguidores de Cristo frecuentemente 
son señalados y juzgados fuertemente 
por la sociedad al convertirse. 
Testimonió en primera persona, cómo 
desde muy joven sintió el llamado a su 
vocación e ingresó al Seminario Menor 
y cómo fue cuestionado por muchas 
voces que no entendían que en Cristo 
se vive la Verdadera Vida; pues no 
somos elegidos por méritos, sino por 
la misericordia de Dios. 

Resaltó que existe un gran déficit 
en la formación cristiana del Pueblo 
de Dios y que muchos hermanos 
viven bajo una gran confusión y vacío 
del conocimiento de las verdades 
fundamentales de su fe; por ello 
asumen con superficialidad sus 
compromisos sacramentales y viven 
con ligereza los valores del Evangelio 
(PGP 80). Por lo que ofrecer estos 
espacios eclesiales de evangelización 
y catequesis, abre la oportunidad 
a los Laicos a emprender una 

formación antropológica cristiana 
que nos permite de manera integral 
y sistemática, encontrarnos con la 
persona de Jesucristo, como modelo 
de hombre, que transforma y que 
convierte.

Entregó reconocimientos a 
quienes vivieron estos cursos en 
la virtualidad de la pandemia y les 
motivó con Palabras de nuestro 
Arzobispo Jorge Carlos Patrón a 
hacer obra la palabra, a testimoniar 
como discípulos y misioneros lo que 

hace esta formación cualificada e 
integral. Los llamó a dar su servicio 
al mundo para que tenga eco la 
proyección social de su fe.

Finalmente inauguró el Curso 
Virtual del PGP y los Cursos 
Presenciales Matrimonio en el Siglo 
XXI, Familia en el Siglo XXI, Moral 
Fundamental y Documentos de la 
Arquidiócesis de Xalapa. Donde 
se tratarán temas de actualidad 
que amplían nuestra preparación 
teológica y pastoral. Recordarles 
que aún es posible inscribirse a los 
cursos. Las clases se impartirán en 
Úrsulo Galván No. 136 Col. Centro de 
Xalapa el 3er sábado de cada mes y 
basta con presentarse puntualmente 
a las 10am.

Para información e inscripción, 
póngase en contacto con: Lulú y 
Miguel Torres al 2281773756 o al 
correo: laicos.formacion.xalapa.
codal@gmail.com

Quienes deseen matricularse 
en el curso completo para recibir 
constancia deberán hacerlo antes 
del 18 de marzo de 2023. En cambio, 
quienes solo deseen cursar uno o 
varios módulos pueden coordinarse 
con nuestros hermanos Lulú y 
Miguel.

Codal ofrece Cursos de Formación

Testimonios  
de la Vida  Consagrada

El 2 de febrero es el día de la 
Vida  Consagrada. En nuestra 
Arquidiócesis de Xalapa, 

tenemos muchas personas que se han 
consagrado a Dios en alguna comunidad 
u orden religiosa. Ahora presentamos 
los  testimonios de dos  consagrados.  
 
I. Un sacerdote 
1. Soy el padre Juan Antonio Torres, 
originario de León. Tengo 55 años de 
edad y 25 años de sacerdocio. 
2. La Legión de Cristo es una 
congregación religiosa cuyo carisma 
es la formación y lanzamiento de 
apóstoles laicos al servicio de la Iglesia.
3. Soy y he sido muy feliz en la Legión 
de Cristo.

II. Una religiosa 
1. Soy la Hna. María de la Paz del 
Corazón de Jesús Castillo Cañete. 
Originaria de Córdoba, Veracruz  
Misionera del Sagrado 
Corazón de Jesús de Xalapa. 
Fecha de Profesión religiosa: 

5 de Septiembre de 1998,  
celebraremos, con la gracia de Dios, 
con mis hermanas de generación 
25 años de vida consagrada  
Estudios: Lic. en Ciencias Religiosas.
2. Pertenezco al  
Instituto de Misioneras del Sagrado 
Corazón de Jesús de Xalapa. 
Elegí entrar a mi comunidad 
para  extender el reino de Dios en 
mis hermanos, por medio de la 
Espiritualidad del Sagrado Corazón, 
en la promoción parroquial. Pensé 
que siendo esta comunidad  joven, 
al entrar en ella, conocería a 
nuestra Madre Fundadora Vicentita 
Rodríguez García, que de Dios goce. 
3. Sí he sido y soy muy feliz de ser 
Misionera del Sagrado Corazón de 
Jesús. Por los dones que Dios me ha 
dado y he puesto al servicio y en los 
cuales me siento realizada y amada. 
Pidamos a Dios en Cristo por todos 
los  consagrados para que sigan 
adelante con su misión dentro de la 
Arquidiócesis de Xalapa.

Padre Juan Antonio Torres.

DE LOS SANTOS

Hna. María de la Paz del 
Corazón de Jesús Castillo 
Cañete.



ADRIANA L. FRANCO SAMPAYO

JOSÉ DE JESÚS BEAUMONT GALINDO
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El Papa Francisco agradeció 
la valentía de las familias 
que “dejan una vida 
tranquila” para abrirse “a 
la impredecible y hermosa 
aventura de la maternidad y 
de la paternidad”.

Ámate, date permiso de Amar 
como a uno mismo.  Cuando 
comienzas a amarte te habrás 

reencontrado con la persona más 
importante de tu vida, “Tú  mismo”.  
Harás conciencia de que mereces 
lo mejor y no te conformarás con 
menos. Amarte es el inicio de una 
serie de actitudes que potencializan 
lo mejor que se tiene,  porque la 
autoestima cuando se adueña de 
ti , se encarga a cada momento de 
fortalecer y crecer en tu corazón.

Vayas a donde vayas y sin 
importar las circunstancias en la 
que estés, que no te falte amor 
propio. Llena tus bolsillos de energía 
emocional positiva.

El amor propio se cuida, se atiende 
y se protege. Quererse, valorarse, 
sentirse válido y merecedor de lo 
que se desea es favorable.

Estés donde estés que no te 
falte amor. Hay algo que resulta 
sorprendente. Son muchas las 

Conquista el autoestima

personas que transitan por la vida 
sin saber que  la relación y los 
sentimientos que tienen con los 
demás están  determinados por el 
amor propio. 

Fíjate metas y lucha por ellas. 
No te sientas egoísta si dedicas 
parte de tu tiempo a algo que te 
gusta y que te haga feliz. Te daré 

algunos consejos para conquistar el 
autoestima:

Sana  tu niño interior. Perdona 
tu pasado, cura en profundidad tus 
heridas y comienza hacerte cargo 
de ti mismo.

Ama tu imagen en el espejo. 
Mirarte en el espejo con Amor y 
decirte cosas buenas. 

Cuida tu salud física. Establece 
buenos hábitos de alimentación e 
hidratación es importante. Incluye 
rutina de ejercicio (caminar, correr, 
bici, natación, etc)

Cuida tu salud  mental. Rodéate 
de personas que te hagan sentir bien. 
Aléjate de personas y hábitos tóxicos. 
Recuerda, a partir de ahora, vas a 
procurarte lo mejor. 

Aprende a establecer límites. 
“Decir no quiero”, ”No acepto esto”. 
Conéctate con tus deseos y opiniones. 
No temas a expresarlos.

Sonríele a la vida, quizás no fue tu 
mejor día, tal vez no te salió nada de 
lo que planeaste. Pero mañana puede 
ser diferente, nada es imposible si así 
lo crees. 

Por último recorre tu vida y detente 
en donde haya bellos recuerdos y 
emociones sanas y revívelas otra 
vez. Visualiza aquel atardecer que 
te emocionó. Revive esa caricia 
espontanea que se te dio. Actúa como 
si todo dependiera de tí y reza como 
si todo dependiera de Dios. 

Para comentar esta parte de la 
Misa, qué mejor que leer éstas 
catequesis del Papa Francisco 

de los años 2017 y 2018: 
“La Liturgia de la Palabra es la 

«mesa» que el Señor dispone para 
alimentar nuestra vida espiritual. Es 
una mesa abundante que se basa 
en los tesoros de la Biblia, tanto del 
Antiguo como del Nuevo Testamento, 
porque en ellos la Iglesia anuncia el 
plan trazado desde antiguo que se 
cumple en Cristo.

Cuando se lee la Palabra de Dios. 
— La primera Lectura, la segunda, el 
Salmo responsorial y el Evangelio— 
debemos escuchar, abrir el corazón, y 
no pensar en otras cosas o hablar de 
otras cosas.

Dios habla y nosotros escuchamos, 
para después poner en práctica lo que 
hemos escuchado. Es muy importante 
escuchar. Algunas veces quizá no 
entendemos bien porque hay algunas 
lecturas un poco difíciles. Pero Dios 
nos habla igualmente de otra manera.

LAS PARTES DE LA MISA

LA LITURGIA DE LA PALABRA
El diálogo entre Dios y su pueblo, 

alcanza su cumbre en la proclamación 
del Evangelio. Por eso, la misma 
liturgia distingue al Evangelio de las 
otras lecturas y lo rodea de particular 
honor y veneración. De hecho, su 
lectura está reservada al ministro 
ordenado, que termina besando el 
libro; se escucha de pie y se hace el 
signo de la cruz en la frente, sobre 
la boca y sobre el pecho; los cirios 
y el incienso honran a Cristo que, 
mediante la lectura evangélica, hace 
resonar su palabra eficaz.

Para hacer llegar su mensaje, 
Cristo se sirve también de la palabra 
del sacerdote en el momento de 
la homilía, ¿Qué es la homilía? Es 
«retomar ese diálogo que ya está 
entablado entre el Señor y su pueblo». 
Recordad lo que dije la última vez, la 
Palabra del Señor entra por las orejas, 
llega al corazón y va a las manos, a las 
buenas obras.

Por eso, después de la homilía, un 
tiempo de silencio permite sedimentar 
en el alma la semilla recibida, con el fin 
de que nazcan propósitos de adhesión 

a lo que el Espíritu ha sugerido a cada 
uno. El silencio después de la homilía, 
un hermoso silencio se debe hacer allí 
y cada uno debe pensar en lo que ha 
escuchado.

Después de este silencio, ¿cómo 
continúa la misa? Con la profesión 
de fe de la Iglesia, expresada en el 
«Credo». Así, el rezo del «Credo» hace 
que la asamblea «recuerde, confiese y 
manifieste los grandes misterios de la 

fe, antes de comenzar su celebración 
en la Eucaristía». La respuesta a la 
Palabra de Dios acogida con fe se 
expresa después en la súplica común, 
denominada Oración universal, porque 
abraza las necesidades de la Iglesia y 
del mundo. La oración «universal», 
que concluye la liturgia de la Palabra, 
nos exhorta a hacer nuestra la mirada 
de Dios, que cuida de todos sus hijos.” 
Hasta aquí sus palabras.
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El próximo 31 de enero 
se celebra la fiesta de 
San Juan Bosco, padre y 
maestro de la juventud.
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La Iglesia y nosotros somos familia, 
unida, integrada y que mira en 
la misma dirección. A pesar de 

los desafíos culturales, geográficos, 
o cualquier otra limitación, tenemos 
un mismo Padre y estamos 
bajo la misma sangre. Estamos 
interconectados y actuamos unidos. 
Somos dependientes unos de otros y 
nuestras iniciativas son desarrolladas 
para atender el crecimiento de la 
iglesia en todas las regiones. De esta 
manera nos complementamos, pues 
lo que le falta a uno le sobra al otro, y 
viceversa. 

Quizás no vemos a muchos de 
nuestros hermanos, pero aun así 
los ayudamos, oímos sus historias y 
oramos por sus necesidades. Somos 
una familia, y no podemos olvidar que 
la unidad constituye la fortaleza de la 
iglesia.

Nacer en una familia forma parte 
del plan de nuestro Padre. Él estableció 
las familias para darnos felicidad, 

La Iglesia es parte de la familia

ayudarnos a aprender principios 
correctos en un ambiente amoroso y 
prepararnos para la vida eterna.

Los padres tenemos la 
responsabilidad esencial de ayudar 

a nuestros hijos a prepararse para 
regresar al Padre, y cumplen con ella 
al enseñarles a seguir a Jesucristo y a 
vivir su evangelio. Nuestro crecimiento 
espiritual personal tiene lugar cuando 

nos acercamos a Dios por medio de la 
oración, el estudio de las Escrituras, la 
reflexión y la obediencia.

Una iglesia como una familia 
proporciona una enseñanza bíblica 
coherente. A menudo, esto sucede a 
través de grupos pequeños, estudios 
bíblicos. La iglesia como familia está 
llamada a que juntas crezcamos 
espiritualmente. No solamente 
recibimos apoyo en la iglesia, sino que 
además lo damos. Nuestro llamado 
en la iglesia es aportar y no solamente 
recibir. Cuando estamos en estrecha 
comunión con otros creyentes, 
sabemos cuándo necesitan apoyo y 
oración. Podemos intervenir y ayudar 
en forma práctica.

En una época en que la cultura es 
cada vez más laica, es beneficioso 
estar en una familia de creyentes 
con la misma mentalidad, porque 
nos animan en el camino de fe, 
además de apoyarnos en temas 
espirituales y en momentos de 
dificultad, además la iglesia nos da 
la oportunidad de servir.

El culto 
  a la riqueza

¿Cuántos de nosotros no 
estamos “secuestrados” 
por el materialismo? El 

culto a la riqueza es un mal que 
se está apoderando de nosotros 
como sociedad y que se está 
transmitiendo de generación en 
generación y que si no ponemos un 
alto vamos a perder lo más por lo 
menos. 

No me refiero a que no sea 
correcto desear cosas y obtenerlas, 
me refiero al valor que le damos 
en nuestra vida y el ejemplo que le 
damos a nuestros hijos. Hoy los niños 
tienen acceso a saber de marcas de 
ropa, de juguetes, de artículos de 
tecnología. Y nosotros como padres 
muchas veces cometemos el error 
de cubrirles nuestras ausencias o 
carencias emocionales con regalos 
creyendo que les estamos dando 
amor y felicidad. Y no hay nada más 
alejado de la realidad que esto. 

Estudios científicos demuestran 
que existe el síndrome del niño 
hiperregalado, es aquel que colman 
de juguetes y regalos en Navidad, y 
cualquier otra fecha significativa, o 
peor aún ¡sin motivo alguno! Y por 
eso la falta de apreciación a lo que ya 

tienen y las ganas de obtener más. 
Con estas acciones contribuimos a 
la formación de una baja autoestima 
ya que su seguridad la basan en los 
objetos que poseen, les cubrimos 
con objetos materiales carencias 
emocionales que puedan tener y 
que no estén expresando y/o que 
expresen a través de la demanda 
de; asi como también les estamos 
fomentando el culto a la riqueza. 
Mismo que se traduce a adultos 
confundidos en la formación de 
su escala de valores, en donde: el 
amor, la humildad, la caridad, la 
honestidad, la fraternidad, pasan a 
un segundo plano. 

Volvamos a lo esencial como 
seres humanos, fomentemos 
en nuestros hijos el sentido de 
trascendencia del ser. Hagamos una 
pausa y preguntémonos: ¿Qué es lo 
que le quiero transmitir a mis hijos?, 
¿Cuál es la escala de valores que 
estoy encausando en mi familia? 
a diario: ¿Qué acciones logré para 
acercarme a lo que quiero inculcar 
en mi familia?

Nada de lo que les digamos tiene 
validez, todo lo que hagamos frente 
de ellos sí.LILLIAN DEL CARMEN CERECEDO 

BEAUMONT GARCÍA



MACARENA ORTEGA

JOSÉ ANTONIO SERENA GONZÁLEZ

VALORES
Domingo 29 de enero de 2023 • Año 19 • No. 966 • Alégrate

s.i.comsax@gmail.com
Un sacerdote exiliado y un defensor 
de los derechos humanos han 
denunciado que la dictadura de 
Daniel Ortega en Nicaragua manipula 
y “fabrica” testigos para el juicio 
que prepara contra el Obispo de 
Matagalpa, Mons. Rolando Álvarez.
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Nuestra máxima casa de 
estudios, la Universidad 
Nacional Autónoma de 

México, se encuentra envuelta en 
una serie de historias que cada quien 
cuenta a su modo y entendimiento. 
Esta semana llamó poderosamente 
mi atención un cartón animado de 
Paco Calderón en el que plasma 
el escudo de la UNAM partido a 
la mitad y de ahí, colgada, la muy 
nombrada ministra Yasmín Esquivel, 
vestida con una toga, representando 
a la máxima autoridad en la 
impartición de justicia de la nación, 
con pata de palo, representando a la 
“piratería”. Poniendo en duda así, la 
escala de valores de tan honorables 
instituciones.

Hay una frase que dice: ”lo que 
está mal, está mal, aún cuando 
nadie te vea”. Quisiera aplicarla al 
tema de la polémica en cuestión. 
Que si la UNAM debe invalidar el 
título y la cédula a la ministra de la 
Suprema Corte de Justicia, o que si 

¿CULTURA DE LA ILEGALIDAD?
lo debe hacer la SEP, ninguna de las 
partes involucradas quiere asumir 
su responsabilidad, me suena un 
tanto al juego ¿dónde quedó la 
bolita? 

Si hablamos de valores 
institucionales, hay mucho que 
decir. Una de las funciones de 
la UNAM es la difusión de la 
cultura, por ello, al no hacerse 
cargo de la responsabilidad que 
le compete ante estos hechos, 
debemos preguntarnos si lo que 
se quiere difundir es la “cultura 
de la ilegalidad”. En el caso de la 
SEP,  su propósito fundamental es 
crear condiciones para asegurar el 
acceso de todos los mexicanos a 
una educación de calidad, en el nivel 
y modalidad que la requieran y en el 
lugar donde la demanden.  Sin duda, 
todos deseamos que se hagan valer 
los valores de ambas instituciones, 
sin embargo, ambas dicen no 
estar facultadas jurídicamente 
para invalidar el título y cédula 
profesional de la ministra de la SCJ, 
aún después de que las autoridades 

universitarias confirmaron que 
sí hubo un plagio en la tesis que 
presentó en 1987. 

Nos impacta ver imágenes de 
rascacielos derrumbándose y se nos 
eriza la piel tan solo de recordarlas, 
pero es  igualmente lamentable ver 
derrumbarse al ser humano. Los 
resultados de no respetar la escala 
de valores en uno mismo y en los 
demás, pueden ser verdaderamente 
catastróficos.

Las mencionadas instituciones 
no son solo edificios materiales, lo 
que les da vida son las personas que 
las dirigen, los líderes que las operan,  
quienes promueven, crean y piensan 
en la educación de los mexicanos. 
Si estos líderes se derrumban, se 
dividen y pierden la estabilidad ¿en 
quién vamos a confiar? Si quien nos 
representa en la Suprema Corte, 
impartiendo justicia y haciendo 
valer la ley, impunemente comete 
plagio, entonces, ¿en manos de 
quién estamos?

“LO QUE ESTÁ MAL, ESTÁ MAL, 
AUNQUE NADIE LO VEA“.

El domingo 22 de enero de 2023 
la comunidad de la Rectoría de 
Nuestra Señora de la Piedad  

recibió la visita del arzobispo de 
Xalapa, Don Jorge Carlos Patrón 
Wong. 

La Iglesia de la Piedad, como 

Domingo de la Palabra en la Piedad
es conocida, durante años fue el 
paso obligado de los arrieros que 
se dirigían a la CDMX. Allí pasaban 
a encomendarse a la Virgen para su 
viaje, pues en aquella época estos 
comerciantes sufrían mucho a causa 
de los asaltos. 

Mons. Jorge Carlos presidió la 
Eucaristía dominical en compañía del 

P. Alfredo Hernández Vázquez, rector 
de la Piedad. 

Durante la homilía el arzobispo 
comentó: 

“Es un gozo celebrar el Domingo 
de la Palabra de Dios con ustedes 
porque sé que ustedes aprecian la 
contemplación de la Palabra de Dios. 
Me da mucho gusto que ahora, desde 
hace cuatro meses, hay tres misas 
los domingos en lugar de una”.  

“¿Qué es lo que hace la Palabra de 
Dios? Yo quisiera hacer una reflexión 
de cómo Jesús desde que inicia 
su vida pública se convierte en un 
itinerante. Cuando Jesús comienza 
a predicar, va a una ciudad pagana, 
Cafarnaum; un lugar de muchas 
religiones, un lugar de paso, Jesús 
va a vivir allá. San Mateo le da un 
sentido muy profundo a este hecho, al 
relacionarlo con la profecía de Isaías, 
ahí en donde el pueblo caminaba en 
tinieblas vio una gran luz”.  

“El efecto de una luz resplandeciente, 
después de vivir mucho tiempo en la 
oscuridad, ese efecto es el que produce 
la Palabra de Dios. La Palabra de Dios, 
como hemos cantado, es una persona, 
es  Jesucristo. Como dice el salmo: Es 
Mi luz y mi salvación. Hoy que tenemos 
muchos influencer, ningún influencer, 
ningún libro, está por encima de la 
Palabra de Dios”. 

Después de la homilía la Eucaristía 
continuó de manera habitual y 
concluyó con el agradecimiento del 
padre Alfredo a Mons. Patrón por su 
visita.

MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL.


